
ÁLGEBRA 
 
Una expresión algebraica, en una o más variables (letras), es una combinación 
cualquiera de estas variables y de números, mediante una cantidad finita de 
operaciones. 
 

232 23;5; yxxyyxEj +   son ejemplos de expresiones algebraicas. 

Expresiones algebraicas con un término se denominan monomios ( 233 yx ), con dos 

términos binomios ( xyx 34 2
+ ) y así sucesivamente dependiendo del número de 

términos. 
 
MONOMIOS 

 

 Un monomio es el producto de un número denominado coeficiente y unas letras 

denominada parte literal. 

El grado de un monomio es la suma de los números al que está elevada su parte literal. 

 
325; yxEj     coeficiente  =5 

                  Parte literal = 32 yx  

                  Grado=2+3=5 

 

1. Indica el coeficiente, parte literal y grado de los siguientes monomios: 

a) 210ab            b) yx25−             c) 34xy             d) 437 ba−  

 

Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. 

yxyxyxEj 222 15;4;5; −   son monomios semejantes. 

 

 

Operaciones con monomios: 

 

A) Suma y restas de monomios. 

 

Para sumar o restar monomios se suman o restan los coeficientes de los monomios 

semejantes. 

 

yxyxyxyxyxEj 22222 5)645(645; =++−=++−  

  

    2. Realiza las siguientes sumas y restas de monomios: 

 

a) =−+ bababa 333 52                                     b) =+−
2222 53 yxyx    

c) =−
33 106 xyxy                                            d) =++ xyxyxy 315             

  

B) Multiplicación de monomios. 

 

Para multiplicar  dos monomios se multiplican los coeficientes y la parte literal 

como  se ilustra en el ejemplo: 
5423222232 20)45()4()5(; yxyxyxyxEj =⋅=⋅

++  



 

3. Realiza las siguientes multiplicaciones de monomios: 

 

a) =−⋅ )5()4( 22 yxxy                                 b) =⋅ )4()3( 223 yxyx  

c) =⋅− )2()5( 42 xyyx                                 d) =⋅ )3()8( 23yxxy  

 

 

 

 

C)División de monomios. 

 

Para dividir dos monomios se dividen los coeficientes  y la parte literal como se 

ilustra en el ejemplo: 

 

yxyxxyyxEj 32314234 3)
4

12
()4(:)12(; ==

−−  

 

4. Realiza las siguientes divisiones con monomios: 

 

a) =)2(:)8( 253 yxyx                                   b) =− )3(:)15( 2234 yxyx  

c) =)4(:)20( 22 xyyx                                   d) =− )5(:)25( 245 yxyx  

 

 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 

 

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que es cierta para un 

determinado valor de la incógnita. 

 

La incógnita de una ecuación (´´x´´) es el valor desconocido que satisface la ecuación. 

 

Se denomina primer miembro de la ecuación a la parte izquierda de la ecuación y 

segundo miembro a la parte  derecha. 

 

7x-5=5x+9          primer miembro=7x-5 

                            Segundo miembro=5x+9 

 

Para resolver una ecuación de primer grado seguiremos los siguientes pasos: 

 

1) Agrupar los términos con incógnita a un lado de la igualdad y los independientes al 

otro. 

2) Operar siempre que sea posible para simplificar la expresión. 

3) Despejar la incógnita. 

 

Para pasar elementos de un lado a otro de la igualdad hay que tener en cuenta que: 

 

1) Si están sumando o restando pasa al otro miembro con el signo contrario. 

2) Si están multiplicando pasan dividiendo y viceversa sin modificar el signo. 

 

 



Ej;  5x+8=3x-2      

 

Primer miembro. Los términos en x. 

5x-3x 

En el segundo miembro teníamos 3x, al pasarla al primer miembro a cambiado de signo 

-3x. 

Segundo miembro. Los términos independientes. 

-2-8 

 

5x-3x=-2-8      2x=-10    5
2

10
−=

−
=x  

5. Resolver las siguientes ecuaciones de primer grado: 

a) 2x – 6 = 8  

b) 8x + 36 = 2x  

c) x/2 + 10 = 19  

d) (x-3)/4 = x  

e) x – 8 = 6 + 21  

f) 5 + x = 2x + 1 

g) x – 5 + 6 = 0  

h) 5x – 2 = 3x – 16  

Solución 

a) x = 7;     b) x = -6;     c) x = 18;     d) x = -1;     e) x = 35;     f) x = 4; 

g) x = -1;     h) x = -7;      

PROBLEMAS CON ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 

Para resolver un problema: 

1º Identificar la incógnita 

2º Expresar el enunciado del problema mediante una ecuación 

3º Resolver la ecuación 

4º Comprobar la solución 

 

 



6. Traduce al lenguaje algebraico los siguientes enunciados: 

a) La edad de María 

b) El doble de un número 

c) La edad de Pablo dentro de 3 años 

d) La mitad de un número 

e) La edad de Pedro hace 5 años 

f) El triple de un número más tres unidades 

 

7. Si a un número le sumamos 4 unidades resulta 10.¿De qué número se trata? 

8. En un bolsillo tengo una cantidad de dinero y en el otro tengo el doble. En total tengo 

600€. ¿Cuántos € tengo en cada bolsillo? 

9. Luis le dice a Eva: Yo tengo el doble de euros que tú. Si Eva le contesta: Entre los 

dos tenemos 12 euros.¿Cuántos euros tiene cada uno? 

10. Inventa un problema que se pueda plantear mediante la siguiente ecuación. 

X+2x=30 

11. El perímetro de un solar en forma rectangular es de 84m.Sabiendo que es el doble de 

largo que de ancho. Halla sus dimensiones. 

12. En una clase hay 6 alumnas más que alumnos. Si el grupo está formado por 28 

personas.¿Cuántas alumnas y alumnos hay? 

 

 

 

 


